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DESCRIPCIÓN: El presente documento tiene un enfoque de desarrollo en la
innovación, dado a partir de la comunicación que expresa el edificio; la búsqueda
constante por la implementación de nuevas TIC´s permite la exploración en
nuevos materiales de bajo impacto, que se auto sostienen, reduciendo
considerablemente el consumo energético.
El Centro de Arte Digital, pretende posicionarse como un hito en la ciudad, que
despierte un valor de apropiación por el entorno del EA, a través de dinámicas
sociales y tecnológicas dadas a partir de su carácter semipúblico; contribuyendo
con la revitalización de la zona centro, proyectando a Bogotá como una ciudad
moderna y altamente competitiva al 2050.
METODOLOGÍA: Se hace necesaria la implementación de un espacio dotado de
elementos que promuevan intercambio de conocimientos y la investigación
tecnológica, que fomente las buenas prácticas en multimedia y permita la
reproducción del arte de los nuevos medios.
Especialmente una intervención que le otorgue una transformación tanto física
como perceptiva al EA, revitalizando la zona para lograr un empoderamiento social
con proyección a la competitividad.
Pregunta general: ¿Cómo responder de manera asertiva y apropiada al contexto
tradicional en la zona centro de Bogotá, insertando en la manzana un proyecto con
características formales, volumétricas, espaciales y de uso diferentes a las del
sector, con una carga fuerte de tecnología e innovación donde su envolvente es la
mayor expresión del arte digital?
 Diseño urbano: ¿Cómo establecer relaciones público-privadas que
promuevan un sentido de apropiación por el espacio y los elementos
urbanos?
 Diseño arquitectónico: ¿Cuál es la forma correcta de materializar los
conceptos de innovación, multimedia y sostenibilidad, en un elemento que
exalte las virtudes del sector?
 Diseño constructivo: ¿Qué nuevas tecnologías y sistemas constructivos
resultan más eficientes en tiempo, costos y durabilidad, para implantar un
conjunto arquitectónico afable con su entorno?
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NET,

CONCLUSIONES:
El deterioro arquitectónico en la zona, obedece a la falta de apropiación del
espacio y el entorno urbano, lo que se traduce en descuido, suciedad, entre otras.
El sector actualmente se perfila como un espacio de paso, se limita a ser un
corredor por donde se transita desde y hacia; pero no existe ese elemento, esa
magia que invite a permanecer y disfrutar el entorno.
Una alternativa para reactivar el sector y posicionarlo como un sitio de interés, es
generar una arquitectura que vincule y permita interactuar tanto a la población
flotante como a la permanente; una arquitectura que no se perciba ajena e
indiferente a quien la visita.
El Centro para el Desarrollo de Arte Digital, pretende proyectar a Bogotá como una
ciudad inteligente, que desarrolla sus modelos de infraestructura bajo la teoría de
una ciudad sostenible con la capacidad de generar sus propios recursos
energéticos, disminuyendo considerablemente las emisiones contaminantes.
El desarrollo de este tipo de equipamentos culturales y educativos, incentiva
primero, a la población de estudiantes para desarrollar actividades que generen
investigación y promuevan el conocimiento tecnológico, segundo reactiva el
turismo por ser un espacio atractivo e interactivo y tercero mueve la economía al
transformar la ciudad en una plataforma contemporánea de nuevas tecnologías, lo
que genera inversión.
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